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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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PArte i

lA SeguridAd internA, externA y regionAl 
de loS PAíSeS de AméricA lAtinA y el cAribe 



Resumen ejecutivo

El gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia plantean un concepto de se-
guridad integral que no distingue entre seguridad interna y externa. La 
participación de estas fuerzas en el transcurso de la gestión gubernamental 

se refiere a la protección de los recursos naturales, al apoyo a la ejecución de polí-
ticas sociales y, en el año 2008, a su intervención en la lucha contra el contrabando. 
En este sentido la seguridad como política pública se amplía a otros ámbitos, bajo 
el criterio gubernamental de acercamiento de la institución militar al pueblo y de 
apoyo a las medidas que impulsa el presidente Evo Morales [2006-].

La participación de las Fuerzas Armadas en la crisis política que vivió el país en el 
transcurso del año fue importante, sobre todo en la implantación del Estado de sitio 
en el departamento de Pando, decretado a raíz de la violencia desatada en el mes de 
septiembre. Con una orientación más cercana a las propuestas de Brasil que a las de 
Venezuela, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) influyó en la resolución 
de esa crisis. En torno a este conflicto, autoridades militares bolivianas protestaron 
contra las declaraciones hechas por el presidente venezolano Hugo Chávez [1999-] 
acerca de asuntos internos del país, sin embargo, las relaciones de cooperación militar 
entre Bolivia y Venezuela se ampliaron en 2008 en el marco de un convenio vigente 
desde el inicio de la gestión gubernamental de Morales. Otra intervención pública de 
las Fuerzas Armadas se produjo en la realización de un referendo en Santa Cruz para 
aprobar unas normas de autonomía departamental que fueron cuestionadas porque 
atentaban contra la unidad del Estado. Es decir, la institución militar se manifestó 
contra la intromisión extranjera y contra riesgos de separatismo interno, recuperando 
elementos convencionales de un discurso de defensa y seguridad nacional. 

La tendencia a alejarse de la esfera de influencia de los EE.UU. continuó en 2008, so-
bre todo con la expulsión del embajador Philip Goldberg acusado por el gobierno de 

Bolivia: seguRidad Regional, 
cRisis política y conflictos

feRnando mayoRga
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desestabilizar la democracia, y de varias agencias de cooperación, entre ellas la Drug 
Enforcement Agency (DEA). Por otro lado las relaciones con países opuestos a la po-
lítica exterior norteamericana –Libia, Irán, Rusia– se fueron abriendo y consolidando. 
Bolivia forma parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y sus vín-
culos son más estrechos con los gobiernos de este bloque. Las relaciones con Chile se 
tornaron más estables y cercanas, en cambio con Perú se produjo un distanciamiento 
a mediados de año debido a divergencias sobre las relaciones comerciales entre los 
países andinos y la Unión Europea (UE).

Para 2009, a pesar de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, se 
prevé una continuación de la polarización política. El hecho de que se convocará a 
elecciones generales para el mes de diciembre puede provocar que a lo largo del año 
se presenten situaciones que perjudiquen las políticas públicas y pongan en riesgo su 
estabilidad. Sin embargo también pueden encauzar el conflicto a la disputa electoral 
en un contexto pacífico y sin las tensiones sociales ni las divisiones regionales que 
caracterizaron el año 2008. 

  

1. seguRidad, política exteRioR y defensa

Desde el ascenso de Evo Morales a la presidencia de 
la república en enero de 2006, las relaciones entre el 
gobierno y las Fuerzas Armadas sufrieron notables 
transformaciones, pese a que en su seno no se ha-
bían producido modificaciones institucionales de 
importancia. Estas transformaciones son resultado 
de la puesta en marcha del proyecto político del Mo-
vimiento Al Socialismo (MAS) por lo menos en dos 
aspectos relevantes que tienen consecuencias para 
el rol de las Fuerzas Armadas: la nacionalización 
de los hidrocarburos como parte de una política 
económica que pretende restituir el papel protagó-
nico del Estado y una reorientación en la política 
exterior marcada por un distanciamiento de EE.UU. 
y estrechos vínculos con los gobiernos de Venezuela 
y Cuba. Estos temas desplazaron de la agenda polí-
tica la importancia de la reforma institucional de las 
Fuerzas Armadas y la modificación de su papel en 
democracia, temas que no fueron motivo de debate 
en la Asamblea Constituyente que concluyó su tarea 
en diciembre de 2007. 

Puede afirmarse que la participación de las Fuerzas 
Armadas durante tres años de gestión guberna-
mental del presidente Morales se articula alrededor 
de tres elementos principales: a) la recuperación y 
protección de los recursos naturales, secundando 
las medidas de nacionalización como en el caso del 
sector de hidrocarburos, b) la puesta en marcha 
de políticas sociales con participación en políticas 
de alfabetización y apoyo logístico a la entrega de 
bonos y rentas, y c) la lucha contra la corrupción, 
el contrabando y los delitos contra el Estado, tarea 
llevada a cabo en el transcurso de 2008. Algunos 
autores han notado una aparente incongruencia 
entre la retórica revolucionaria del gobierno y 
su intención de atraer a las Fuerzas Armadas en 
el marco de su obediencia a las decisiones de los 
gobernantes civiles. Es decir que esa intención, en 
relación con los militares, consistiría en “adminis-
trar la defensa como una política pública, entre 
cuyas características principales se encuentra el 
principio de supremacía civil. El objetivo no es 
revolucionario… sino una exigencia fundamental 
de la democracia representativa” (Vargas, 2008:88). 
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Una de las tareas básicas en ese propósito es quebrar 
el aislamiento de las Fuerzas Armadas frente a la 
sociedad y convertirlas en un factor de desarrollo, 
eliminando los privilegios (gastos reservados) que 
generó la dependencia de los mandos militares 
respecto a los anteriores gobiernos (ídem). Otra 
aspiración manifestada por el presidente Morales 
es convertir a las Fuerzas Armadas en “una gran 
empresa no solamente de defensa del país… sino 
también una empresa de desarrollo de nuestra 
querida Bolivia” (Alda, 2008:10). 

La participación de las Fuerzas Armadas en la ac-
tualidad involucra una nueva visión de la seguridad 
nacional, distinta a la que predominaba en la época 
de las dictaduras, indivisible en seguridad interna y 
externa. Tal como afirmó el comandante del Ejército 
en diciembre de 2007: 

(…) la seguridad es indivisible, no puede ha-
ber seguridad interna y externa, la seguridad 
se conceptualiza como un todo [incluye:] La 
soberanía, la independencia, la integridad, la 
unión, la solidaridad, la dignidad, la identidad, 
la alimentación, la salud, la vivienda, la libertad, 
la justicia, la igualdad, el trabajo, la recreación, la 
cultura, la identidad, la continuidad poblacional 
y otros. Esta seguridad puede ser alcanzada o 
garantizada por dos mecanismos: El desarrollo y 
la defensa, el desarrollo corresponde al gobierno 
y las fuerzas vivas del Estado, mientras que la 
defensa a las FF.AA, al gobierno y la población 
(Alda, 2008:9). 

La concepción de desarrollo, además, está vincula-
da a la política de nacionalización de los recursos 
naturales y las empresas estratégicas, recuperando 
algunos elementos del nacionalismo militar que 
constituye una de las vetas de su historia (las dos 
experiencias de nacionalización de empresas petro-
leras extranjeras en 1936 y 1969 fueron realizadas 
por gobiernos militares).

En 2008 se definió la incursión de las Fuerzas Ar-
madas en tareas de lucha contra el contrabando y 
el narcotráfico, una tarea ejecutada a través de la 
coordinación hecha entre los ministerios de Defen-
sa, de la Presidencia y de Hacienda en la aplicación 
de los planes operativos. El 29 de mayo se presentó 
el Plan Estratégico de Lucha contra el Contrabando 
que se basa en tres anillos: uno urbano a cargo de 
la Policía y las autoridades civiles, otro en áreas 
fronterizas a cargo de las fuerzas militares, y un 
tercero, en las líneas de frontera, con participación 
militar y de los efectivos de Control Operativo 
Aduanero (Ministerio de Defensa, 2008: 16). En 

cuanto a la participación militar se conformaron 
siete comandos conjuntos para la lucha contra 
la corrupción. Al respecto, en los últimos meses 
de 2008, se suscitó un conflicto en torno a una 
denuncia de contrabando que puso en evidencia 
problemas de coordinación entre la Aduana y las 
autoridades militares encargadas del control fron-
terizo. Esto tuvo efectos políticos debido a que in-
volucró al ministro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana, acusado por el ex director de Aduana 
de autorizar el paso de los camiones involucrados 
en la denuncia (Guzmán, 2008). La investigación, 
que aún sigue su curso, implicó la comparecencia 
del ministro ante una comisión especial de la Cá-
mara de Diputados y en la lista de convocados a 
declarar en el transcurso de 2009 se consignan al 
Ministro de Defensa y autoridades militares. Esto 
pone en evidencia los problemas de una política 
de incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas 
no convencionales. 

Otra medida relacionada con la lucha contra el 
contrabando se estableció con el Decreto Supremo 
N° 29788, del 12 de noviembre de 2008, en el cual 
los derivados del gas y el petróleo se catalogan 
como sustancias controladas y sujetas a penaliza-
ción bajo el criterio de bienes incautados de la Ley 
1008, norma que prohíbe la producción de hoja de 
coca en zonas no autorizadas, penaliza el uso de 
sustancias químicas en la elaboración de cocaína 
y sanciona la comercialización de droga. Esta ley 
fue resistida desde su promulgación en julio de 
1988, por las organizaciones de campesinos pro-
ductores de hoja de coca, pues viola el principio 
constitucional de presunta inocencia de un acusa-
do y establece la detención preventiva durante el 
proceso de investigación. Paradójicamente, cuan-
do el principal dirigente de ese sector campesino 
ejerce la presidencia de la república, la vigencia 
de la Ley 1008 se amplía a otros ámbitos de acción 
estatal como la lucha contra el contrabando y es-
tablece la participación de las Fuerzas Armadas. 
Así, el artículo 2 “faculta a las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional, Control Operativo Aduanero y 
Fuerzas Especiales de Lucha Contra el Crimen y 
el Narcotráfico y Superintendencia de Hidrocar-
buros a realizar los operativos de secuestro de 
las sustancias controladas”. Desde marzo, en el 
marco de un plan denominado «puño de hierro», 
efectivos militares fueron destinados al control 
de estaciones de venta de gasolina y camiones de 
transporte de carburantes. 
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Entre las iniciativas de seguridad aún no aplicadas 
está el control del espacio aéreo mediante un sistema 
de radares y la puesta en funcionamiento de una 
estación del Sistema de Vigilancia de la Amazonía 
(Ministerio de Defensa, 2004:45) que se enmarca en 
una política de defensa que presta especial atención 
a esa región del país. 

2. seguRidad y goBeRnaBilidad democRática

El año 2008 se inició con incertidumbre sobre el curso 
de la reforma política. A mediados de diciembre 
de 2007 la directiva de la Asamblea Constituyente 
había entregado el proyecto de nueva Constitución 
Política del Estado y, simultáneamente, en cuatro 
de los nueve departamentos del país donde actuaba 
la oposición al gobierno los prefectos presentaron 
proyectos de estatuto autonómico como propues-
ta de descentralización estatal. Los textos de los 
estatutos eran incompatibles con el proyecto de la 
nueva constitución. Tanto el gobierno como las au-
toridades departamentales pugnaron por legitimar 
sus propuestas frente a la población. Los prefectos 
impulsaron referendos departamentales para apro-
bar sus estatutos autonómicos que fueron acusados 
de ilegales por el gobierno puesto que no estaban 
reconocidos en la Constitución Política del Estado, 
además la Corte Nacional Electoral desautorizó su 
realización (La Razón, 14 de enero de 2008). Estos 
eventos se realizaron entre mayo y junio en un con-
texto de intensas movilizaciones y graves conflictos 
que pusieron en el debate público el riesgo del inicio 
de una guerra civil. 

Las preocupaciones con respecto a un estallido de 
violencia motivaron la adopción de algunas me-
didas: el 29 de abril de 2008 el presidente Morales 
firmó el Decreto Supremo N° 29534 del Régimen 
de armas y municiones de uso militar, policial y 
civil, y el Reglamento de importación, exportación, 
transporte, almacenamiento y comercialización de 
explosivos, armas y municiones empezó a regirse 
desde el 2 de mayo. Se hizo efectivo por prime-
ra vez con la entrega de armas al Ministerio de 
Defensa por parte del grupo indígena conocido 
como «Ponchos Rojos» (Ministerio de Defensa, 
2008:13-15) y se trataba principalmente de armas 
provenientes de la Guerra del Chaco, máuseres 
que el gobierno había entregado a las milicias 
campesinas organizadas después de la revolución 
de 1952. Esta entrega reviste una importancia par-
ticular debido a que este grupo aparecía como uno 

de los posibles protagonistas en el marco eventual 
de una guerra civil, aunque el decreto presidencial 
fue también una respuesta de carácter preventivo 
ante las sospechas de un inusitado incremento en 
el contrabando de armas. 

Las Fuerzas Armadas jugaron un papel importante 
en los conflictos que pusieron en riesgo la inestabi-
lidad política. Las posturas adoptadas por los altos 
mandos militares se dirigieron a despejar rumores 
de un posible golpe de Estado y a fortalecer la uni-
dad interna de las Fuerzas Armadas y la imagen del 
comandante en jefe. El rechazo a las declaraciones 
del presidente venezolano Hugo Chávez en torno 
al conflicto interno en Bolivia también aportó a la 
cohesión de dichas fuerzas.

Los rumores de golpe de Estado se diluyeron ante 
la participación moderada de las Fuerzas Armadas 
en los conflictos internos. En varias oportunidades 
tropas militares fueron objeto de agravios produ-
cidos por grupos civiles de choque alineados en la 
oposición: la celebración de la efeméride de la ciudad 
de Sucre en el mes de mayo; la toma violenta y el sa-
queo de varias instituciones estatales en Santa Cruz, 
Beni, Pando y Tarija, en septiembre. En algunos casos 
los efectivos militares no utilizaron armas de fuego 
y algunos soldados fueron golpeados y despojados 
de sus armas.

Entre mayo y junio de 2008 cuatro departamentos 
realizaron referendos sobre sus estatutos autonómi-
cos. Un día antes de la verificación del referéndum 
en Santa Cruz el alto mando militar realizó una 
conferencia de prensa en La Paz, afirmando que el 
proyecto afectaba la seguridad interna, el tránsito y 
el transporte, el espectro electromagnético y las mi-
siones que las leyes asignan a las Fuerzas Armadas 
en el resguardo de la seguridad pública (La Razón, 
4 de mayo de 2008). En una postura más general el 
Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), 
máxima instancia de asesoramiento al poder eje-
cutivo en temas de defensa, integrado por el Presi-
dente, los ministros de Defensa, de la Presidencia, 
Gobierno, Hacienda, el Canciller y el alto mando 
militar, declaró que el referéndum ponía en riesgo 
la unidad del país: 

(…) el proyecto de estatutos autonómicos, y esto 
es grave, puede generar consecuencias respecto 
de la unidad de nuestra nación entrando en 
total contradicción con la actual Constitución 
Política al asumir como departamentales aque-
llas competencias que son nacionales, postura 
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que a futuro sería también incompatible con el 
proyecto de Constitución” (Ayala, 2008).

La tensión en el país recrudeció alrededor de estos 
referendos departamentales. Existían rumores de 
que el gobierno emplearía a los militares para im-
pedir la realización de las consultas. El presidente 
venezolano Hugo Chávez convocó a una cumbre 
extraordinaria de los países de la Alternativa Bo-
livariana para las Américas (ALBA) que se realizó 
en Caracas el 23 de abril y concluyó con una decla-
ración de apoyo al gobierno boliviano. Días antes 
del referéndum en el departamento de Santa Cruz, 
programado para el 4 de mayo, Morales denunció 
que se esparcía la noticia infundada de un golpe de 
Estado. En una ceremonia militar en Cochabamba 
declaró: “Se equivocan algunos ex comandantes 
haciendo correr el rumor de un golpe de Estado” 
(EFE, 2 de mayo de 2008). 

Los referendos se efectuaron bajo un clima de tensión 
y en una región se ocasionó un hecho irregular en el 
que se vio involucrado personal militar. Un día antes 
del referéndum en Tarija se produjo un atentado 
dinamitero contra un canal televisivo conocido por 
su filiación opositora. Un ex miembro de la Fuerza 
Contraterrorista Conjunta F-10, «Chachapumas» 
(hombres puma), cuerpo de élite que dependía del 
comandante del Ejército y que desde 2008 pasó a de-
pender del comandante en jefe, fue detenido y, junto 
con varios civiles, acusado de terrorismo, asociación 
delictuosa y posesión de material explosivo y armas 
de fuego. Hubo denuncias de parlamentarios de 
oposición de que este subteniente utilizaba vagone-
tas alquiladas por la embajada venezolana. También 
que el oficial en cuestión dependía de la Casa Militar 
de la Presidencia de la República. Después de cuatro 
meses de detención fue liberado previo pago de una 
fianza y el caso se juzga en la justicia ordinaria (La 
Razón, 7 de noviembre de 2008).

Pocos días después del referéndum en Santa Cruz 
la Cámara de Senadores aprobó la convocatoria al 
referéndum de revocatoria de mandato para el presi-
dente de la república y los prefectos. Se llevó a cabo el 
diez de agosto y dos prefectos opositores perdieron 
el mandato popular mientras que las demás autori-
dades fueron ratificadas, en el caso de Morales con 
el 67% de los votos válidos. En el mes de septiembre 
se iniciaron varias protestas en los departamentos 
autonomistas que incluyeron la voladura de un ga-
soducto, la toma de instalaciones dependientes del 
gobierno central y, en el departamento de Pando, un 

enfrentamiento entre seguidores del prefecto y cam-
pesinos y estudiantes que apoyaban al gobierno con 
un saldo de más de una docena de víctimas fatales 
entre los seguidores del Presidente. 

La violencia desatada en Pando fue respondida con 
un Estado de sitio departamental decretado el 12 
de septiembre por el presidente Morales y su gabi-
nete ministerial. Las Fuerzas Armadas, encargadas 
de pacificar la región, tomaron paulatinamente 
el control después de enfrentamientos con civiles 
armados en el aeropuerto de la capital. Se trataba 
del primer decreto de estado de sitio en ocho años. 
En la ocasión anterior el entonces presidente Hugo 
Bánzer [1997-2001] había impuesto esa medida de 
excepción ante las protestas sociales de abril de 2000 
en Cochabamba y la región altiplánica, pero su apli-
cación fue ineficaz. El estado de sitio de septiembre 
de 2008 se circunscribió al departamento de Pando 
y no duró los noventa días previstos. Fue levantado 
en noviembre para facilitar el proceso preelectoral 
correspondiente al referéndum constitucional de 
enero de 2009. La participación de las Fuerzas Ar-
madas fue indispensable en la pacificación de la 
zona y en la restricción de las garantías propia de 
esta medida de excepción. El prefecto de Pando fue 
detenido, acusado de ser responsable de la violencia 
y su cargo fue ocupado por un jefe militar mediante 
designación presidencial. Se trata, en el ciclo de-
mocrático actual, del primer nombramiento de un 
miembro activo de las Fuerzas Armadas para ejercer 
un cargo de autoridad política. 

El gobierno interpretó las tomas y saqueos de insti-
tuciones en varios departamentos, y la violencia en 
Pando como un «golpe de Estado cívico-prefectural». 
Ante esta situación, el presidente venezolano Hugo 
Chávez declaró que apoyaría “cualquier movimiento 
armado” si Evo Morales era derrocado o asesinado 
(El Deber, 11 de septiembre de 2008). El general 
Luis Trigo Antelo, designado Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas el 2 de enero, cumpliendo 
la norma que establece el cambio cada dos años, 
condenó esas declaraciones que consideraba como 
una intromisión en asuntos internos. Chávez replicó 
que Trigo y los comandantes no habían facilitado la 
ejecución del Estado de sitio impuesto en Pando (Aló 
Presidente, 2008). 

El ministro de Defensa Walker San Miguel apoyó a 
la comandancia militar: “Nosotros no aceptamos la 
intervención extranjera; hay que fortalecer la unidad 
y la cohesión (...) las FF.AA. están manejando todo 
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con prudencia y cautela, protegiendo al pueblo” 
(Diario Crítico, septiembre de 2008). Chávez aclaró 
posteriormente: “yo no he dicho jamás que voy a 
mandar tropas a invadir Bolivia” (La Nación, 2008). 
Finalmente, el general Trigo solicitó a la Cancillería 
protestar oficialmente ante el gobierno venezolano 
en una carta que expresaba, por parte de las Fuerzas 
Armadas “el rechazo enérgico y categórico contra 
la injerencia extranjera de cualquier tipo y venga de 
donde venga, en temas que son únicamente compe-
tencia de bolivianos” señalando que:

(…) el señor Presidente de Venezuela está ha-
ciendo reiteradas declaraciones en contra de este 
Comando y de las Fuerzas Armadas de la nación, 
atentando contra la unión y cohesión monolítica 
de la institución y poniendo en duda el rol cons-
titucional que cumplimos desde la creación de la 
República, como baluartes de la democracia y la 
institucionalidad en nuestro país. Situación que 
rechazamos enfáticamente, en virtud que nos 
desempeñamos estrictamente en el marco del 
artículo 208 de la Constitución Política del Estado 
(La Nación, 17 de septiembre de 2008).

Es decir, se produjo la primera demostración pú-
blica de cuestionamiento, por parte de las Fuerzas 
Armadas bolivianas, a la intromisión del presidente 
venezolano en asuntos de política interna mediante 
declaraciones continuas de apoyo a Evo Morales o 
atacando a sus opositores. Esto a pesar de que en el 
transcurso de 2008 se ampliaron las relaciones de co-
operación militar entre Bolivia y Venezuela, vínculo 
que se inició con un convenio suscrito en 2006 para 
“el intercambio de información y el incremento de 
la cooperación entre [los] respectivos Ministerios y 
Fuerzas Armadas” estableciendo “mecanismos de 
cooperación técnica… para el mejoramiento y com-
plementación de las capacidades de defensa de cada 
país, a fin de contribuir al desarrollo integral de sus 
pueblos” (La Razón, 10 de octubre de 2006).1 

Esta no fue la única manifestación de interés extran-
jero en el conflicto boliviano. La mandataria chilena 
Michelle Bachelet [2006-], presidenta pro tempore de 
la Unasur, convocó a una cumbre extraordinaria de 
presidentes para tratar la crisis boliviana. La cumbre 
se realizó en Santiago el 15 de septiembre. Conclu-
yó con un respaldo unánime a la estabilidad de la 
democracia y del gobierno de Evo Morales, con el 
compromiso de apoyar el diálogo con la oposición y 
con el establecimiento de una misión de evaluación 
de los acontecimientos de Pando. Resaltan algunos 
puntos de la declaración oficial suscrita por los 
presidentes: 

Advierten que sus respectivos gobiernos recha-
zan enérgicamente y no reconocerán cualquier 
situación que implique un intento de golpe civil, 
la ruptura del orden institucional o que compro-
meta la integridad territorial de la República 
de Bolivia”. E “Instan a todos los miembros 
de la sociedad boliviana a preservar la unidad 
nacional y la integridad territorial de ese país, 
fundamentos básicos de todo Estado, y a recha-
zar cualquier intento de socavar estos principios 
(La Razón, 16 de septiembre de 2008). 

Durante las semanas posteriores una comisión de 
alto nivel de la Unasur se encargó de la evaluación de 
los hechos luctuosos de Pando. El informe estableció 
como su primera conclusión que: “(…) se cometió 
una masacre en el sentido empleado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas” (Unasur, 2008).

La Unasur y parte de la comunidad internacio-
nal apoyaron el diálogo entre los prefectos y el 
gobierno central. Aunque el intento más serio y 
sostenido de negociación –realizado en la ciudad 
de Cochabamba– no concluyó con la firma de un 
acuerdo, sus contenidos fueron recuperados en 
octubre durante la negociación parlamentaria entre 
oficialismo y oposición. Ésta posibilitó la modifi-
cación de alrededor de una centena de artículos 
del proyecto de nueva constitución –la mayoría en 
relación al régimen de autonomías y al sistema de 
representación política– aprobado por la Asamblea 
Constituyente, y la convocatoria a un referéndum 
constitucional para el 25 de enero de 2009 que 
aprobó la carta magna. 

3.  posición geopolítica y en la seguRidad 
Regional

En 2008 se confirmó la tendencia gubernamental a 
rechazar la influencia estadounidense y promover 
mecanismos de integración y cooperación sin EE.UU. 
en el continente. Por otra parte se inició una política 
de vinculación con países críticos de la política exte-
rior estadounidense como Irán, Rusia y Libia. Entre 
las medidas adoptadas por el gobierno se destaca la 
expulsión del embajador norteamericano en el mes 
de septiembre. Adicionalmente la opción de ligarse 
a otros gobiernos «progresistas» (Argentina, Brasil, 
Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Para-
guay, Venezuela) fue también notoria.

Entre los viajes que realizó Morales durante 2008 
resaltan sus visitas a Libia (el 30 de agosto) e Irán (el 
1º de septiembre), a propósito de la conmemoración 
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del aniversario de la Revolución Libia y con el fin de 
realizar acuerdos energéticos. De acuerdo con el can-
ciller la visita a Libia apuntaba al establecimiento de 
relaciones diplomáticas «plenas», según el informe 
presentado al congreso (Los Tiempos, 28 de agosto 
de 2008). En Latinoamérica fueron importantes sus 
viajes a República Dominicana (el 7 de marzo) para 
la cumbre del Grupo de Río, que trató de la crisis 
entre Colombia, Ecuador y Venezuela; a Venezuela 
(el 23 de abril) para la Cumbre Extraordinaria del 
ALBA que el presidente venezolano convocó para 
respaldar al gobierno boliviano frente a la inminente 
realización de los referendos departamentales; y a 
la Cumbre de Unasur realizada el 15 de septiembre 
en Santiago de Chile para tratar la crisis boliviana y 
respaldar al gobierno de Evo Morales. 

Pocos días antes de la Cumbre que concluyó 
resol-viendo la crisis entre Ecuador, Colombia y 
Venezuela, el presidente brasileño ‘Lula’ Da Silva 
[2003-] propuso crear un Consejo de Defensa a es-
cala regional. La iniciativa se plasmó en consultas 
realizadas por el ministro de Defensa de Brasil para 
articular el Consejo de Defensa Sudamericano. Casi 
todos los gobiernos apoyaron la idea, incluido el 
de Bolivia (Gratius, 2008; Ministerio de Defensa, 
2008:22). Solamente hubo el rechazo de Colombia, 
ocasionando una postergación del planteamiento (p. 
12, 24 de junio de 2008). El gobierno boliviano apoyó 
consistentemente las iniciativas de coordinación 
que excluyen a EE.UU., al punto que el presidente 
Morales propuso crear una «OEA sin los Estados 
Unidos» si es que no se readmitía a Cuba (AP, 22 
de noviembre de 2008) y, en la Cumbre de Bahía en 
diciembre, dar un plazo a EE.UU. para levantar el 
embargo a Cuba con la propuesta de que todos los 
países retirasen sus embajadores de Washington (p. 
12, 18 de diciembre de 2008).

A raíz de los acontecimientos violentos en cuatro 
departamentos del país, y alegando que la emba-
jada estadounidense habría actuado apoyando a la 
oposición, el presidente Morales declaró al embaja-
dor estadounidense Philip Goldberg como persona 
non grata y anunció su expulsión del país el 10 de 
septiembre (La Razón, 11 de septiembre de 2008). El 
embajador boliviano en Washington también fue 
expulsado y, hasta el primer trimestre de 2009, no se 
designó a su reemplazo. Fue la primera vez que se 
expulsó a un funcionario extranjero de tan alto nivel 
desde la recuperación de la democracia. En apoyo a 
la decisión de Morales los gobiernos de Venezuela 
y Honduras tomaron la misma actitud, en este caso 

sin aceptar cartas credenciales al nuevo embajador 
norteamericano. 

Durante la Cumbre de Unasur de septiembre se 
hicieron visibles las tendencias predominantes en 
su seno: una visión más moderada del presidente 
brasileño ‘Lula’ Da Silva, quien se presentaría como 
líder «natural» del grupo, y otra de rechazo abierto 
a EE.UU., expresada sobre todo por el presidente 
venezolano Hugo Chávez. En la reunión de Santiago 
se impuso la visión brasileña de que el cumplimiento 
de la ley, la pacificación y el diálogo con los grupos 
contarían con el apoyo de la Unasur, pero sin nin-
guna expresión de «mano dura». La declaración 
aprobada unánimemente no menciona al gobierno 
norteamericano, identificado por el presidente 
Chávez como responsable indirecto de la crisis (El 
País, 17 de septiembre de 2008). Una de las premisas 
de la reunión de Unasur fue explicitada por la pre-
sidente argentina: “Cuando se afecta la estabilidad 
de un país, se afecta la estabilidad de toda la región” 
(www.infobae.com). También el Parlamento del 
Mercosur y el Grupo de Río apoyaron al gobierno 
boliviano (La Nación, 15 de septiembre de 2008; El 
Universo, 15 de septiembre de 2008). 

El conflicto con el embajador de EE.UU. tuvo otras 
secuelas. El primero de noviembre el gobierno 
boliviano suspendió las actividades de la DEA, con 
la acusación de que sus funcionarios realizaban 
espionaje y conspiración (El Deber, 2 de noviembre 
de 2008). Empero, la necesidad de contar con el 
apoyo logístico y la información de inteligencia que 
proveía la agencia para luchar contra el narcotráfico, 
fue notada por varios ex funcionarios antidrogas 
bolivianos (La Razón, 3 de noviembre de 2008). Su 
expulsión siguió a la suspensión de las actividades de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (usaid) en la zona de producción de 
coca en el trópico de Cochabamba en el centro del 
país. En junio las organizaciones de productoras de 
coca y la mancomunidad de gobiernos municipales 
del trópico decidieron expulsar a usaid de su región; 
el gobierno avaló esa decisión (El Deber, 26 de junio 
de 2008).

El 16 de septiembre, pocos días después de la expul-
sión del embajador Goldberg, el gobierno estadouni-
dense hizo pública la «descertificación» de Bolivia 
aunque sin sanciones, siendo la primera vez en la 
historia que se incluye en la lista de países que no 
cumplieron con las metas de lucha contra las drogas 
(La Razón, 12 de diciembre de 2008). El gobierno 
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bolivariano afirmó que esa decisión constituía una 
represalia por el trato brindado a Goldberg (Agencia 
bolivariana de información, 22 de septiembre de 2008). 
El 25 de noviembre la Casa Blanca hizo conocer que 
no habría ampliación de los beneficios de la Ley de 
Promoción del Comercio Andino y de Erradicación 
de Drogas (atpdea) para Bolivia. Nuevamente, las 
autoridades bolivianas interpretaron el hecho como 
una reacción frente a las expulsiones (El Deber, 27 de 
noviembre de 2008). 

El alejamiento de la esfera de influencia estado-
unidense coincide con el acercamiento de Rusia. 
Mientras el vicepremier ruso visitaba el continente 
(Cuba, Nicaragua y Venezuela), el gobierno boli-
viano firmaba un convenio de la empresa estatal 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con las 
empresas Gazprom (Rusia) y Total (Francia) para 
exploración y explotación de hidrocarburos. Otro 
motivo de acercamiento fue la búsqueda de ayuda 
rusa en la lucha antidroga (La Razón, 19 de septiem-
bre de 2008).

La cercanía con Venezuela es constante. El 22 de 
mayo el presidente Morales viajó a Caracas para 
firmar la ampliación del convenio de cooperación 
técnico-militar vigente desde 2006. Los puntos 
centrales de ese convenio se referían a “establecer 
mecanismos de cooperación técnica… para el mejo-
ramiento y complementación de las capacidades de 
defensa de cada país, a fin de contribuir al desarrollo 
integral de sus pueblos” (artículo. 1). En esta opor-
tunidad los ministros de Defensa de ambos países 
firmaron un ‘Memorando de Entendimiento en ma-
teria de Seguridad y Defensa’ con tres capítulos: a) 
asuntos marítimos, con planes de apoyo a la Fuerza 
Naval boliviana y participación de su personal en 
las operaciones de ayuda humanitaria de la Brigada 
Internacional de Ayuda Humanitaria Simón Bolí-
var, b) aviación militar, con intercambio de pilotos, 
ejecución de misiones administrativas, transporte 
de personal y misiones de apoyo, y asesoramiento 
técnico al sistema aéreo boliviano, c) capacitación, 
con intercambio de oficiales en cursos de Estado 
Mayor y participación conjunta en maniobras mi-
litares, además de brindar asesoramiento técnico 
para preparar, planificar y elaborar programas de 
juegos de guerra computarizados; este ítem incluye 
la organización de liceos militares” (Ministerio de 
Defensa, 2008:21). Algunos medios de prensa vene-
zolanos concibieron este convenio como un acuerdo 
que “subordina a las FF.AA. de Bolivia a Venezuela” 
(www.venezuelanoticia.com) y algunos medios 

locales llamaron la atención sobre la inclusión de 
puntos referidos a la “participación de civiles en las 
Fuerzas Armadas”, y a la organización de “cursos 
de inteligencia y operaciones psicológicas” (El Deber, 
24 de mayo de 2008). 

Tanto la cancillería boliviana como el alto mando 
señalaron que este acuerdo no era distinto a otros 
convenios de cooperación militar. Sin embargo, la 
relación entre los gobiernos de Evo Morales y Hugo 
Chávez excede el ámbito convencional de coope-
ración militar y contempla varias facetas, como el 
financiamiento del programa «Bolivia cambia, Evo 
cumple» que incluye campañas propagandísticas 
de las políticas sociales del gobierno y la entrega 
de cheques a alcaldes por parte del presidente de la 
república. La administración de los fondos de ese 
programa es el Ministerio de la Presidencia cuyo titu-
lar fue oficial de las Fuerzas Armadas y luego asesor 
e investigador en temas de seguridad y defensa. 

Los convenios de cooperación a las Fuerzas Armadas 
continuaron en 2008. A principios de año llegaron 
al país asesores británicos expertos en desarrollo de 
seguridad y defensa. De acuerdo con un asesor mili-
tar del ministro de Defensa: “La embajada británica 
está permitiendo que el Ministerio de Defensa y las 
Fuerzas Armadas realicen una modernización en la 
parte administrativa, en la toma de decisiones, en el 
manejo de recursos humanos y en su participación 
en el sistema democrático” (La Razón, 22 de enero 
de 2008). En junio se firmó un memorando con el 
Ministerio de Defensa del Ecuador para desarrollar 
cooperación técnica y educativa (Ministerio de De-
fensa, 2008:27). Igualmente se suscribió un acuerdo 
de cooperación con el Ministerio de Defensa de Pa-
raguay para realizar acciones coordinadas frente a 
desastres naturales y frente a la delincuencia. Desde 
octubre Bolivia ejerce la Secretaría pro tempore de la 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Améri-
cas, cuya reunión se llevará a cabo en el país en 2010 
(www.mindef.gov.bo).

La relación con Brasil y Argentina giró en torno a la 
provisión de gas natural boliviano a ambos países. 
Tal como se expresó durante la crisis de septiembre, 
los problemas internos de Bolivia –que derivaron 
en un atentado contra un gasoducto– pueden tener 
repercusiones geopolíticas en la región por las ne-
cesidades energéticas de ambos países.

Las relaciones de Bolivia con Chile continuaron el 
acercamiento estable de los dos años anteriores a 
partir de una agenda común de trece puntos que 
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incluye el tema marítimo, otros puntos sobre el de-
sarrollo de confianza mutua, integración fronteriza, 
libre tránsito, integración física, complementación 
económica, las aguas del río Silala, lucha contra la 
pobreza, seguridad y defensa, cooperación para el 
control del tráfico ilícito de drogas y precursores, 
educación, ciencia y tecnología, y culturas (La Razón, 
14 de diciembre de 2007). 

El 16 de junio los ministros de Defensa suscribie-
ron en La Paz un Memorando de Entendimiento 
que “contempla la colaboración en el desarrollo de 
actividades académicas, la capacitación en el área 
de operaciones de paz, el desarrollo de actividades 
culturales y la cooperación en el área de defensa” 
(Ministerio de Defensa, 2008: 25). En febrero el 
general Freddy Bersatti, ex comandante del Ejér-
cito, fue nombrado cónsul en Chile. Bersatti había 
participado ya en los acercamientos con las Fuerzas 
Armadas chilenas a partir de 2006 (El Deber, 28 de 
febrero de 2008). 

Durante este año se reconoció la importancia de la 
región amazónica, una preocupación compartida con 
Brasil, Venezuela y Ecuador. Las Fuerzas Armadas 
redefinieron cuatro zonas estratégicas (Amazónica, 
Altiplano, Chaco y Centro) e incrementaron la dis-
tribución de efectivos de la Fuerza Naval. En julio se 
reunieron en la ciudad amazónica de Riberalta (Beni) 
los presidentes de Brasil, Venezuela y Bolivia para 
tratar del financiamiento de una carretera que será 
parte de un corredor bioceánico y para firmar un 
convenio de protección de la Amazonia (Los Tiempos, 
19 de julio de 2008). Los mismos presidentes, más 
Rafael Correa [2007-] del Ecuador, se reunieron a 
finales de septiembre en Manáus (Brasil) con el fin 
de impulsar la integración amazónica mediante la 
construcción de carreteras para unir Manáus, Manta 
(Ecuador) y, posteriormente, La Paz (La Razón, 1º de 
octubre de 2008).

Hubo desencuentros verbales entre los presidentes 
de Bolivia y Perú. Evo Morales acusó a Alan García 
[2006-] de intentar superponer intereses particulares 
a la Comunidad Andina, pero después del impasse 
las relaciones entre los dos países mejoraron nota-
blemente. Los ministros de Defensa suscribieron 
en agosto un convenio de integración en defensa, 
seguridad y fuerzas armadas orientado a luchar con-
juntamente contra el narcotráfico y el contrabando 
(El Deber, 30 de agosto de 2008). Perú interpuso un 
recurso contra Chile ante el Tribunal de La Haya 
sobre límites marinos. El resultado de ese proceso 

podría afectar las aspiraciones bolivianas de obtener 
salida al Pacífico por una franja territorial en una 
zona que pertenecía anteriormente a Perú (La Razón, 
9 de febrero de 2008).

4.  la paRticipación militaR en políticas 
sociales

La incorporación de las Fuerzas Armadas en las 
políticas sociales del gobierno continuó en 2008. El 
financiamiento del programa Centinela de la Salud 
(ejecutado desde 1992) había sido suspendido en 
2006 por USAID y desde entonces cuenta con finan-
ciamiento público (El Diario, 8 de noviembre de 
2006). Colaboraron también en la puesta en marcha 
del Programa Nacional de Alfabetización que se 
desarrolló con apoyo cubano y venezolano y en 
diciembre logró, con aval de la Unesco, declarar a 
Bolivia como país libre de analfabetismo (La Prensa, 
21 de diciembre de 2008).

El pago mensual de la Renta Dignidad (a mayores de 
sesenta años, en 220 puestos con tecnología satelital 
en todo el país) y la entrega anual del Bono Juancito 
Pinto (a los estudiantes de primero a octavo de pri-
maria de escuelas públicas) se realizaron también con 
participación de las Fuerzas Armadas (Ministerio de 
Defensa, 2008: 39-40). Éstas también participaron en 
la distribución de alimentos de la Empresa de Apoyo 
a la Producción de Alimentos (Emapa) que apunta a 
establecer soberanía alimentaria en el país.

Continúa también el trabajo del Centro de Respues-
ta Inmediata Contra Incidentes Informáticos del 
Ejército Nacional que funciona desde septiembre 
de 2007 (ANEB, 24 de septiembre de 2007) y es el 
enlace nacional del Comité Interamericano Contra 
el Terrorismo de la OEA. El Ministerio de Defensa 
ejecutó el programa «Vivir bien en los cuarteles» que 
consiste en la mejora de las condiciones básicas de 
vida para los jóvenes que realizan el servicio militar 
obligatorio (Ministerio de Defensa, 2008: 8).

5.  peRspectivas paRa el año 2009
A pesar de la culminación del proceso constituyente 
con la aprobación de la nueva Constitución Política 
del Estado en el referéndum del 25 de enero de 2009, 
existe el riesgo de que se reproduzca el escenario de 
polarización política y conflictividad. Eso dependerá 
en buena medida de las relaciones entre las autori-
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dades de los departamentos del oriente y del sur 
donde la oposición tiene peso, y el gobierno central 
que dispone de un apoyo incontrastable en los de-
partamentos del occidente y centro. En la medida 
en que el conflicto político se reproduzca en clave 
territorial los riesgos de ingobernabilidad y de 
seguridad interna serán mayores. En la medida en 
que este año habrá elecciones generales en diciem-
bre, y los años electorales solían ser más estables 
en las dos décadas anteriores, existen incentivos 
para que los actores políticos asuman posiciones 
moderadas. La inclusión de temas relativos a 
seguridad en la campaña electoral dependerá 
del grado de conflictividad social y su influencia 
en la agenda de debate público. Otro factor de 
influencia son las posiciones que adopten los 
gobiernos de Brasil y Venezuela frente al proceso 
político boliviano, porque si bien ambos apoyan 
al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), 
tienen posturas diferentes respecto a la estrategia 
de ejecución de su agenda. 

Tanto la territorialización del conflicto como la 
influencia externa tendrán efecto en el papel de las 
Fuerzas Armadas puesto que, como vimos en el 
último año, la institución militar está sometida a 
una doble amenaza: el separatismo y la injerencia, 
los cuales ponen en cuestión la unidad y soberanía 
nacional. La cercanía del gobierno a las Fuerzas 
Armadas tiende a continuar en función de su parti-
cipación en la política de nacionalización de los re-
cursos naturales, la aplicación de políticas sociales y 
la incursión en otros ámbitos. La elaboración de leyes 
para poner en marcha la nueva Constitución Política 
del Estado deberá explicitar los papeles y misiones 
de estas fuerzas, aunque los cambios respecto a este 
tema son nimios.

La tendencia gubernamental a alejarse de la in-
fluencia de EE.UU. se modificará probablemente 
en función de las relaciones que se establezcan con 
el nuevo gobierno norteamericano. A principios de 
2009 se anunció la restitución de la embajada boli-
viana en Washington (www.abi.bo, 29 de enero de 
2009) pero esa medida no se cumplió hasta el primer 
trimestre del año.
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nota

1 Aparte del apoyo logístico, otro tipo de ayuda empezó a 
destinarse a las Fuerza Armadas bolivianas mediante la 
entrega de dinero destinado a mejorar la infraestructura 
cuartelaria. Estos recursos forman parte del programa “Bo-
livia cambia, Evo cumple” y fueron entregados de manera 
directa a los comandantes de las unidades militares –alre-
dedor de 200 entre grandes y pequeñas unidades– con un 
límite de 50.000 dólares para la refacción de infraestructura 
y mejora de la alimentación de la tropa. 




